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Reconocen industriales del acero acciones del Gobierno Federal
Destacan reformas, combate al comercio desleal y a la minería ilegal
Afirman que México quiere paz y justicia, NO violencia

En el marco de la reunión del Comité de Comercio del Acero de América del Norte (NASTC, por sus siglas
en inglés), la industria siderúrgica mexicana manifestó su reconocimiento a la actual administración federal
por el conjunto de reformas que ha emprendido, así como por las acciones para combatir el comercio
desleal y la minería ilegal.
Las empresas agrupadas en la Cámara Nacional de la industria del Hierro y Acero (CANACERO) que
preside Alonso Ancira Elizondo, destacaron especialmente el efecto económico positivo de la Reforma
Energética impulsada por el Presidente Peña Nieto, dado que electricidad y combustibles constituyen
alrededor de un 25 por ciento de los costos en la producción de acero.
Los acereros reconocieron que, adicionalmente, los cambios en materia financiera, de telecomunicaciones,
laboral y educativa tienden a emparejar el terreno para las empresas frente a las ventajas de que gozan
sus competidores internacionales y ofrecen oportunidades para mayor integración de las cadenas
productivas.
Entre las transformaciones impulsadas por el Presidente Enrique Peña Nieto resaltaron también el
Programa Nacional de Infraestructura, que comprende la incorporación obligatoria de la proveeduría
nacional en las grandes obras públicas, lo que dinamizará toda la cadena industrial del país.
Asimismo, reconocieron que en el gobierno actual se ha escuchado y trabajado con el sector industrial para
el combate de las prácticas desleales de comercio, activando las investigaciones –y en su caso las
sanciones- en materia de subsidios, dumping y prácticas de elusión que afectan sensiblemente a un sector
como el del acero, que opera con fronteras abiertas.
Prueba de la receptividad y decisión del actual Gobierno, indicaron los industriales siderúrgicos en el marco
de dicha reunión, se efectuaron acciones decididas para combatir el robo de minas y de mineral de hierro
en la costa del Pacífico y reencauzar la actividad.
Finalmente, la CANACERO se suma a lo dicho por el Presidente Peña Nieto, en el sentido de que México
quiere paz y justicia, NO violencia.
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